III Asamblea General de ACG
Señor Jesucristo, Maestro y Modelo de evangelización,
te pedimos por los frutos de la próxima Asamblea General,
que celebraremos en Santiago de Compostela.
Infunde la fuerza de tu Espíritu Santo en nuestras almas,
que mueva a todos los laicos a desear vivir desde la Alegría del Evangelio,
sembrando esperanza en aquellos con quienes entremos en contacto.
Haz que sintamos tu Amor con tal fuerza que caminemos con el deseo
de encontrarte, con la necesidad de vivirte y con la urgencia de anunciarte.
Que nuestra vocación sea vivir tu amor en el mundo.
Que tu Palabra sea para nosotros, el agua fresca que llene de vida
el campo de nuestras parroquias y haga germinar brotes de fraternidad
y comunión. Que acogerla y meditarla nos haga crecer en la escucha
del Espíritu, que “nos ayude a reconocer comunitariamente
los signos de los tiempos, a ser audaces y creativos”
“y a salir, caminar y sembrar siempre de nuevo”.
Haz que, desde nuestras comunidades parroquiales, niños, jóvenes
y adultos aprendamos a construir una Iglesia de puertas abiertas,
“con todos y para todos”, evangelizadores con Espíritu
capaces de transmitir la Buena Noticia con palabras y sin ellas,
con el testimonio alegre de nuestra fe.
Regálanos un corazón despierto para estar atentos a las necesidades
de todos los hombres, nuestros hermanos. Que desde el diálogo fraterno
contribuyamos a fomentar la cultura del encuentro, buscando el desarrollo
y el bien de cada persona, y el cuidado responsable
de “nuestra casa común”.
Que con nuestro trabajo y nuestra presencia evangelizadora
podamos construir cada día la civilización del Amor.
Que Santa María, reina de la evangelización, acompañe e interceda
por la Acción Católica General, para que sea en la Iglesia instrumento
que forje discípulos misioneros, que pongan en el centro de su vida
el Amor de Dios.

Encuentro de laicos de parroquia

